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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Muebles chinos inundan el país. En los últimos cinco años, Bolivia importó un promedio de 2,1 millones de
dólares anuales sólo en muebles de madera de tipo melamina desde China, según datos del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE).

•

Pymes comerciantes mayoristas son la válvula de escape. Bostezos, miradas insistentes en el
celular, tonos cansinos al contestar, así es el escenario en la zona de La Ramada, uno de los principales centros de venta de
muebles de madera, de metal y de colchones de fabricación nacional.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
3/4/2017

ECONOMÍA
•

COB espera datos del INE para tratar el tema salarial.

•

Mitma critica lentitud de Gobierno en las mesas. El principal ejecutivo de la Central Obrera

El secretario Ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, espera que el INE emita datos para avanzar el diálogo de la mesa de trabajo que
aborda el tema del incremento salarial.
Boliviana (COB) Guido Mitma criticó la lentitud del Gobierno en el debate de las mesas de trabajo sobre el pliego único de
demandas de los trabajadores y la postergación del tratamiento del tema salarial en base al costo real de la canasta familiar.

•

Mypes y agropecuarios no podrán pagar este beneficio.

•

Detienen 3 camiones con contrabando cerca de Villazón.

•

El Directorio de YPFB refrendó contrato de taladros con Drillmec.

•

Ven que GNL dará un salto de hogares a planes de desarrollo. Cambia la vida. Atrás quedó

El sector agropecuario, así como la
micro y pequeña empresa, serán los más afectados de concretarse el pago del segundo aguinaldo, porque pondría en riesgo
la estabilidad de las fuentes de empleo en estos sectores, debido a que no tuvieron un crecimiento económico favorable la
pasada gestión y se avizora el mismo resultado para el presente año.
La Aduana Nacional, con la
cooperación de los militares del Regimiento Chichas de Tupiza, detuvo tres camiones que intentaban internar a
Bolivia productos comestibles y bebidas alcohólicas de contrabando.

La firma de contrato
con Drillmec para la adquisición de tres equipos de perforación de alta tecnología fue refrendada por el directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según explicó la empresa italiana mediante un comunicado.
eso de disparar tras el camión con la garrafa a cuesta. El ahorro que se refleja en la factura y la seguridad que el gas te va a
llegar, si o si, por tuberías, es lo más favorable.
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ECONOMÍA
•

Potosí aporta con 65% en regalías pero no reduce índices de pobreza. El departamento
de Potosí, al ser uno de los mayores productores de mineral del país, durante el 2016 aportó al Tesoro General de la Nación
(TGN) con el 65,4 por ciento de las regalías recaudadas por la venta de minerales, equivalente a $us 88 millones; sin
embargo pese a tener ese gran potencial, cerca del 60 por ciento de su población vive en la pobreza, según datos del último
censo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Manufacturas aportaron más que hidrocarburos en 2016.

•

Regulador castigó millonaria deuda incobrable de AFP. “Poco más de 18,5 millones de dólares

El año pasado, la industria
manufacturera fue la actividad económica más importante en el país, ya que el valor de las exportaciones de este sector
superó a los hidrocarburos, siguiéndole, la minería y la agropecuaria.
de deudas incobrables, correspondientes a Ametex, fueron castigadas y eliminadas de la cartera de inversiones y cuentas
por cobrar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”, reveló Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

•

Advierten sobre engaños para acceder a viviendas sociales. El Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Viviendas denuncia que personas y empresas de dudosa procedencia pretenden engañar y realizar cobros
irregulares a quienes desean acceder a una vivienda social.

•

El BID aprueba recapitalización para el sector privado.

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) aprobó ayer una recapitalización de 317 millones de dólares de su Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), el
principal proveedor de asistencia técnica para el sector privado, con más del 55 por ciento aportado por países
latinoamericanos y sin el apoyo de Estados Unidos (EEUU).
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POLÍTICA
•

Procuraduría presentará amparo a justicia chilena. La Procuraduría General del Estado presentará
esta semana un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique por los bolivianos detenidos en Chile, informó el
procurador Pablo Menacho Diederich.

•

Muñoz: Bolivia dice que quiere negociar con el país al que insulta.

•

García ve que Chile está fuera del orden mundial.

•

Chile elimina 56 vías ilegales en la frontera.

•

García Linera pide a la Asamblea iniciar conversaciones para elección de
magistrados. La mañana de hoy, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera dio a conocer que solicitó a la

El canciller de Chile,
Heraldo Muñoz, consideró difícil llevar adelante una negociación con Bolivia por una salida soberana al mar. "¿Se imagina
negociar con la parte a la cual se insulta sistemáticamente?”, declaró en una entrevista publicada ayer por el diario chileno
La Tercera. Afirmó que la Corte de La Haya "no puede entregar territorio chileno”.
El Gobierno nacional presentó hasta este
momento tres denuncias contra Chile por la vulneración de derechos humanos y aún analiza más acciones.
El Gobierno chileno anunció la eliminación de 56 pasos
fronterizos no habilitados en el norte del país vecino, con el objetivo de evitar el paso del narcotráfico y el contrabando en
las zonas fronterizas con Bolivia.

Asamblea Legislativa iniciar conversaciones en torno a las elecciones judiciales a realizarse este año, para definir un
cronograma y reglamentos de selección.
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POLÍTICA
•

Morales ya habla despacio y estará de retorno el miércoles, anuncia García
Linera. En Cuba, el presidente Evo Morales ya fue dado de alta, puede hablar despacio y se espera que el miércoles esté
de retorno al país, informó hoy el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, en conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno.

•

Asambleístas de Gutiérrez comienzan labores.

•

Macharetí avanza hacia la autonomía indígena. La Sala plena del Tribunal Electoral Departamental

Las y los 50 asambleístas que conforman el Órgano
Deliberante de la futura autonomía indígena de Gutiérrez iniciaron, el sábado pasado, el trabajo en miras de elaborar el
proyecto de estatuto autonómico indígena originario campesino.

de Chuquisaca emitió la resolución que declara el cumplimiento del porcentaje de ciudadanas y ciudadanos adherentes para
que en el municipio de Macharetí se convoque a Referendo Autonómico para acceso a la autonomía indígena originario
campesina.

•

Bolivia suspende la sesión sobre Venezuela en OEA.

Bolivia, que desde el sábado ostenta la
presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA, suspendió hoy la sesión extraordinaria convocada el viernes sobre
Venezuela a petición de 20 países.
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OTRAS
•

Drogas: Bolivia realizará 2 estudios sobre consumo.

•

La Policía indaga la red de contactos de los atracadores.

•

Morales y Zapata serían pasibles de sanciones por certificado. El Ministerio Público debe

El Consejo Nacional de Lucha Contra el
Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) encargará, esta gestión, dos estudios sobre el consumo de drogas: el primero se realizará
con estudiantes de unidades educativas y el segundo, en ciudades intermedias y de frontera.

La Policía avanzó, en las últimas
horas, en la investigación sobre los nexos o contactos en Bolivia de la banda de delincuentes brasileños, antes y después
del atraco que perpetró el pasado jueves a una remesa transportada por Brinks, cerca de la población de Roboré, informó
ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
procesar de oficio a Evo Morales y Gabriela Zapata por inscribir a un niño inexistente en el registro civil, dijo la abogada
Paola Barriga, consultada sobre las consecuencias del testimonio de la oficial de Registro Civil en el juicio oral contra la
exnovia de Morales.
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EDITORIALES
•

Créditos a empresas medianas y chicas. El Banco de Desarrollo Productivo anunció la firma de un
convenio con la Confederación de Micro y Pequeña Empresa para la otorgación de créditos hasta el monto de 90 millones
de dólares “con la finalidad de incentivar el trabajo y el desarrollo de las empresas medianas y pequeñas”. El
financiamiento implicará el pago de intereses del 11,5% anual que, según información del BDP, “dependerá del préstamo
que soliciten los beneficiarios”. Es de suponer que dichos intereses podrían ser menores. Promover e incentivar la creación
de medianas y pequeñas empresas debería ser labor prioritaria de las autoridades y mucho más de entidades financieras
como el Banco de Desarrollo; pero, en todo caso, con la fijación de intereses mucho más bajos porque hablar de una tasa
del 11,5% anual para empresas que funcionan hace muy poco tiempo y no cuentan ni con la infraestructura precisa y
menos con personal debidamente capacitado, parece excesivo. Cobrar altos intereses, especialmente si las fuentes
originales del dinero son organizaciones de tipo internacional como son el Banco Mundial, el FMI u otras que cobran
intereses muchísimo más bajos, lo que se cobre a productores chicos y medianos debería ser mucho menos especialmente
si se tiene en cuenta que están en proceso de crecimiento y requieren de apoyos muy fuertes que les permitan superar las
dificultades iniciales que habrán soportado al inicio de sus labores.

•

Quinua nacional y competencia externa. En varias ocasiones escribí en el pasado sobre las virtudes de
la quinua, esa legendaria proteína de los Incas que sin duda debería ser la planta sagrada del país y no la hoja de coca, de
discutibles usos y además base esencial de la cocaína. Justamente los Incas en su época tenían controlada a la coca, la
usaban sólo en ceremonias especiales. Luego, los conquistadores observaron que con el consumo masivo de coca los
indígenas aguantaban mejor sus obligadas tareas al mismo tiempo que comían menos; así encontraron los españoles una
fórmula ideal de cruel explotación y envilecimiento: enviciaban a los nativos con la coca y encima los mantenían
subalimentados. De esa manera nació el tal “acullico”. Su origen es parte de una nefasta herencia colonial que debe
desterrarse.
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BUENOS DÍAS
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